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Este Protocolo ha sido desarrollado por el Área de
Eventos de la Federación Española de Bádminton y
remitido el Consejo Superior de Deportes
El documento constituye una OBLIGACIOC N para los
ORGANIZADORES LOCALES de las pruebas oHiciales y
cooHiciales de la Federació n Españ ola de Bá dminton.
El mismo emana de las normativas legales del Estado
Españ ol, ası́ como las recomendaciones en materia de
prá ctica en competició n de BWF y BE.
Está en consonancia con el “Protocolo de actuación para la
vuelta de competiciones de ámbito estatal y carácter no
profesional"
El Protocolo establece una serie de medidas divididas en dos referencias:
MEDIDAS EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO.

REFERENCIAS
GENERALES DEL
PROTOCOLO

Generales, no reguladas por FESBA.

MEDIDAS EN LA PRAC CTICA DE COMPETICIOC N.
Especı́7icas, reguladas por FESBA.
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MEDIDAS
ELEMENTOS
DE ACCESO
INSTALACIÓN

El ORGANIZADOR LOCAL debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
SND/414/2020 de 16 de mayo (art.39); siempre y cuando se garantice que se cumple con la
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

Este elemento es responsabilidad del AGENTE encargado de la gestió n de la
instalació n, debiendo el ORGANIZADOR LOCAL salvaguardar su cumplimiento a lo
largo de la competició n. +INFO
Considerando que la FESBA se ha adherido al ” “Protocolo de actuación para la
vuelta de competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional”, cada
organizador deberá disponer de TERMON METRO para la toma de temperatura al
acceso a la instalació n y un nú mero mı́nimo de 5 CAJAS DE MASCARILLAS para ser
distribuidas entre aquellas personas que de forma excepcional deban entrar en el
recinto deportivo y no llevaran su propio material de protecció n y seguridad

PROTOCOLO
AUTORIZADO
DE LA
INSTALACIO2 N
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MEDIDAS
ELEMENTOS
DE ACCESO
INSTALACIÓN

No obstante, desde FESBA se trasladan las siguientes recomendaciones:
Acceso a la instalació n a las personas mı́nimas requeridas para la disputa de la competició n,
JUGADORES, ENTRENADORES, OFICIALES TEV CNICOS, STAFF.
La COMPETICIÓN tendrá una limitación de participación reflejada en el aforo máximo de la
instalación en base al Protocolo Específico de la Instalación.
El montaje de la competició n deberá ajustarse a las medidas de separació n interpersonal
mı́nima de 2m como se especı́]ica en imagen adjunta.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, a excepció n de los JUGADORES
durante la duració n estricta de los PARTIDOS.
El uso del gel hidroalcohólico será obligatorio en las entradas y salidas de pista y entradas y
salidas de las gradas y vestuarios.

PROTOCOLO
AUTORIZADO
DE LA
INSTALACIÓN
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MEDIDAS
ELEMENTOS
DE ACCESO

El Protocolo Específico de la Instalación deberá recoger
las formas de agrupamiento en las gradas.
No obstante desde FESBA se establecen las siguientes recomendaciones:

GRADAS

Cada JUGADOR o ENTRENADOR deberá esperar la llamada de su
partido desde la GRADA, no existiendo PUNTO DE ENCUENTRO
(salvo que puedan garantizarse las medidas de distancia e
higié nicas establecidas en el presente protocolo). Una vez se llame
su partido ambos se dirigirá n de manera directa a la pista asignada.
Cada PERSONA deberá salvaguardar la distancia mínima
interpersonal de 2m, llevar la mascarilla de forma correcta en todo
MEDIDASy EN
LAgelPRAC
CTICA DE COMPETICIOC
N. y salidas de
momento
usar
hidroalcohólico
en las entradas
Especı́7icas, reguladas por FESBA.
GRADAS.

MEDIDAS
ESPECÍFICAS
ZONA DE GRADAS
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MEDIDAS
ELEMENTOS
DE ACCESO

El Protocolo Especı́Hico de la Instalació n deberá recoger
los procedimientos de uso de los vestuarios.
No obstante desde FESBA se establecen las siguientes recomendaciones:

VESTUARIOS
Cada PERSONA deberá hacer un uso correcto de los vestuarios
reduciendo al má ximo su presencia en los mismos y extremando las
medidas de protecció n e higiene en las acciones que lleve a cabo.
Cada PERSONA deberá salvaguardar la distancia mínima
interpersonal de 2m, llevar la mascarilla de forma correcta en todo
MEDIDASy EN
LAgelPRÁCTICA
DE COMPETICIÓN.
momento
usar
hidroalcohólico
en entradas y salidas de los
Específicas, reguladas por FESBA.
VESTUARIOS.

MEDIDAS
ESPECÍFICAS
ZONA DE
VESTUARIOS
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
REPONSABLES

DCP

DELEGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO
Salvo que la FESBA indique lo contrario, el DCP será , por defecto, el juez
á rbitro de la competició n designado por FESBA a propuesta del CNAB
Es responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas previstas en
el protocolo

DCP, RH, JM
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DCP

DELEGADO DEL CUMPLIMIENTO
DEL PROTOCOLO

2. Modelo de lista de verificación.
El organizador de la competición o titular de la instalación desarrollará punto por punto, a partir del
protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de cada centro, instalación o

Debe cumplimentar del modelo de lista de veri7icació n adjunto

espacio deportivo, así como en el plan específico de un evento deportivo.
Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se elaborará una
lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los apartados que en
cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico.
Modelo base de lista de verificación/comprobación:

SI

NO

N.P

RECOMENDACIONES GENERALES
- HIGIENE DE MANOS:
O Dispensadores de gel, agua y jabón distribuidos
O Indicaciones para el lavado frecuente
O Material de secado de un solo uso
O Papeleras de pedal para desecho de material
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL
O Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
O Flujo de personas por las instalaciones
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
O Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades
O Disponibilidad de mascarillas
O Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener que
acompañar a un sintomático batas
O Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios de
transporte.
O Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la
instalación o espacio deportivo
- HIGIENE RESPIRATORIA:
O Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
O No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o
desinfección de los mismos
O Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso
O Limitaciones al uso de aseos y vestuarios
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN

O Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)

O Establecimiento de puntos de acceso

O Turnos de limpieza y desinfección

O Control de flujo de personas

O Pautas de ventilación antes, durante y después

O
Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las
instalaciones más que las personas acreditadas

O Limpieza y desinfección de zonas comunes
O Limpieza y desinfección de aulas/despachos
O Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas
O Limpieza y desinfección de aseos
O Limpieza y desinfección de vestuarios
O Limpieza y desinfección de materiales deportivos
O Limpieza y desinfección de zonas de restauración
- RESIDUOS
O Papeleras de pedal
O Gestión de residuos
- NORMATIVAS
O Normativa de uso de instalaciones
O Restricción al aforo
O Cita previa
- MEDIDAS DE INFORMACIÓN

O Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y
no se superan en los distintos
O Registro diario de control de entrada
O Registro de incidencias
O Protocolo de acceso a la instalación visible
O Provisión de material de desinfección
O Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas
O Turnos de desinfección de instalaciones
O Limitaciones al aforo
O Fomento del teletrabajo
O

Trámites telemáticos

O

Pagos telemáticos

O

Gestión de zona de residencia (si existe)

O

Medidas específicas para modalidades de deportistas con d i scapacidad

O Cartelería informativa
O Charlas informativas

- MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS

O Formación de personal

O

Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19

O Control del dispositivo de comprobación de que las personas
responsables de identificar los síntomas cuentan con la formación e
información necesaria para hacerlo.

O

Control de asistencia a entrenamientos

O Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y
respetan aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y vestuarios.
O Control del dispositivo de comprobación de que las personas
deportistas (en especial menores) conocen las recomendaciones y están
sensibilizadas respecto a la importancia de

O Control del dispositivo de comprobación de que las medidas
preventivas adicionales durante el desarrollo

O

Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento

O

Indicaciones para el uso de la instalación deportiva

O

Indicaciones para el uso de material

O

Otras medidas

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN
-VALORACIÓN DEL RIESGO:
O Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y
espectadores.
O Aire libre o instalación
O

Grado de contacto

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
- DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO
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O Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
O Normativa de uso compartido de material
O Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo
O Señalización en la instalación o espacio deportivo
O Formulario de localización
O Medidas higiénicas en competición
O Cumplimiento del distanciamiento en competición

- PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES
O Limitaciones al aforo
O Valoración de personas de riesgo
O Formación del personal de apoyo
O Distanciamiento entre el público
O Uso de mascarillas

- CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
O Adopción de medidas de prevención

- REUNIONES TÉCNICAS
O Medidas de distanciamiento
O Celebración telemática

- DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
- EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SÍNTOMAS
NP: no procede
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
REPONSABLES

RH

RESPONSABLE DE HIGIENE
Salvo que la FESBA indique lo contrario, el RH será , por defecto, el
responsable del organizador local indicado en el convenio
Es responsable de revisar los principios operativos del Protocolo con las
autoridades locales pertinentes, y su correcta aplicación
Debe conocer la situació n epidemioló gica local y las medidas locales
<
vigentes
Debe implementar el protocolo para la entrada y salida de la instalación,
< el formulario de síntomas COVID-19
así como de que se cumplimente

DCP, RH, JM
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RH

RESPONSABLE DE HIGIENE
IX) ANEJOS

1. Formulario de localización personal (FLP). *A ser completado por todos los

Debe implementar el protocolo para la entrada y salida de la
instalación, así como de que se cumplimente el siguiente
<
formulario de síntomas COVID-19

participantes en la competición
Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido:

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):

Número de teléfono:
Correo electrónico:
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días

Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:
Preguntas

1
2

SI

3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún
paciente con la enfermedad COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo
el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de
COVID- 19?
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio
de transporte?

5

6

NO

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la
enfermedad COVID- 19?
¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 1?9?

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir
un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o
llegó en contacto con un caso confirmado.

Fdo. El Deportista o Tutor

En____a ____ de 20__
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Cuando no esté n disponibles por parte de la organizació n, uso de sus
propios volantes en la pista de calentamiento y recogida una vez 7inalice
el mismo guardá ndolos correctamente en el raquetero.
Llevar consigo todo lo necesario para el partido, incluyendo una toalla
seca para el secado del sudor y su propio gel hidroalcohólico.
Accederá a la pista ú nicamente cuando se le llame expresamente por megafonı́a
(nunca antes), respetando el camino de acceso que se marque por parte del
organizador local para cada una de las pistas.

El jugador que sea llamado al partido en primer lugar se situará en el
lado de la pista má s alejado a la ruta de acceso.
Situará el raquetero a 2m de distancia del compañero (en caso de
dobles) y de la silla (ó ubicación) del árbitro.

JUGADORES
INSCRITOS EN LA
COMPETICIÓN

No existirá contacto fı́sico con el equipo arbitral, el compañ ero o el
adversario en ningú n momento.
No compartir botellas de agua ni cualquier otro elemento con nadie
durante todo el partido y la competición.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUE2 S

Salvaguardar el uso individual y personal de su propia botella, toalla,
raquetas e indumentaria.
Garantizar la distancia de seguridad de 2 metros si tiene la necesidad de
dirigirse al árbitro de pista.
Evitar coger el volante con las manos, salvo durante el saque que se
cogerá el mismo por las plumas.
Evitar en la medida de lo posible el contacto con la red.
Secarse el sudor fuera de la pista de juego y con el uso de una toalla
personal.
No podrá celebrar los puntos mediante choque de manos o cualquier
tipo de contacto fı́sico con su compañ ero.

JUGADORES
INSCRITOS EN LA
COMPETICIÓN

El cambio de pista se realizará por debajo de la red, en el centro de la pista. En primer
lugar lo hará el deportista que haya ganado o vaya ganando el set. El otro deportista,
mientras tanto, esperará junto a su raquetero para hacer el cambio.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUE2 S

Secarse el sudor, meter todo los enseres personales dentro del
raquetero y ponerse nuevamente la mascarilla.
En primer lugar abandonará el deportista que se encuentra má s cercano al itinerario
de vuelta marcado por la organizació n. Posteriormente lo hará el otro deportista,
pasando por debajo de la red.

Mantener en todo momento la distancia de seguridad

JUGADORES
INSCRITOS EN LA
COMPETICIÓN
© BADMINTON ESPAÑA

MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

ENTRENADORES

ANTES

DURANTE

DESPUE2 S

Solo un único entrenador podrá acceder a la pista de juego, debiendo
estar en todo momento con mascarilla.
Bajará a pista al mismo tiempo que su deportista, manteniendo la
distancia de seguridad, y con el itinerario marcado por la organización.
En los cambios de sets, lo harán al mismo tiempo que sus deportistas y
utilizando el mismo itinerario.
Las instrucciones durante los descansos se dará n siempre desde la silla,
sin levantarse, y manteniendo la distancia de seguridad.
Deberá n conocer el protocolo y velar en todo momento porque los
deportistas cumplan con las medidas de seguridad establecidas.
No compartir botellas de agua ni cualquier otro elemento con nadie
durante todo el partido y la competició n.

ENTRENADORES
ACREDITADOS EN
LA COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

Cumplimentar el siguiente
formulario y entregarlo al
DCP.

3. Certificado del responsable del equipo.
Sr.
DNI

,

mayor

, con el número de teléfono
.. Calle

de
edad
y
. domicilio en
..

con

En calidad de Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) del equipo
..
CERTIFICO

1- Que ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-

2-

ENTRENADORES

3-

4-

5-

CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de
falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular,
vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.
Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna
persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14
días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los
participantes del encuentro los protocolos de seguridad y medidas informativas y de
prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se le ha informado de
la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo
para cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas.
Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19
especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con
síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar
como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en su caso, pérdida
de la categoría deportiva.
Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el mismo
a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o
síntomas de positivo entre alguno de los participantes que haya tenido contacto
estrecho con los demás con ocasión del encuentro.

Al mismo tiempo declara estar informado de las medidas específicas de protección e higiene
establecidas en el Protocolo del CSD
y de la Federación Española de
. cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las
competiciones deportivas oficiales de
.. y para todos los clubes afiliados a la Federación
que participan en las mismas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de
los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad
alguna por parte de la Federación Española de
de los contagios que con ocasión de la
disputa de la competición se pudieran producir.

ENTRENADORES
ACREDITADOS EN
LA COMPETICIÓN

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en
..

.. el

.. de

Firma
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

UBICACIO2 N Y FUNCIONAMIENTO
La mesa de organización no podrá estar ocupada por más de tres
personas: juez árbitro, match control y responsable de organización.
La mesa garantizará un espacio de trabajo con un mínimo de separación
de 2 metros.

OFICIALES
TÉCNICOS

En la mesa únicamente podrán ubicarse las herramientas de trabajo,
debiendo estar enseres personales guardados en mochilas personales.
Las sillas y ubicació n en la mesa será n las mismas durante toda la
competició n.
Deberá haber gel hidroalcohó lico disponible en un lugar visible.
Se dispondrá, a una distancia de 1.5 metros, de una mesa individual, para recogida y
devolución de actas de partidos y volantes, los cuáles, deberán estar apoyados sobre
las plumas.

JUEZ ÁRBITRO Y
MATCH CONTROL

El uso de megafonı́a quedará restringido exclusivamente al match
control durante toda la competició n.
Se recomienda utilizar medios electrónicos (Tablet o similar) para la gestión
del partido por parte del árbitro evitando el uso de actas en papel
© BADMINTON ESPAÑA

MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
OFICIALES
TÉCNICOS

UBICACIO2 N Y FUNCIONAMIENTO
La zona de espera de árbitros quedará debidamente delimitada, con una
silla específica para cada árbitro y con un mínimo de separación de 2m.
Todos los enseres personales deberá n estar guardados en las mochilas. No
se podrá n compartir bolı́grafos, tablillas o elementos similares, agua, etc..
Las sillas, y ubicació n en la mesa, será n las mismas durante toda la
competició n
Deberá haber gel hidroalcohólico disponible en un lugar visible.
Deberá marcarse perimetralmente una línea en el suelo que garantice 2
metros de seguridad para las personas que quieran acercarse.
Se delimitará el itinerario de salida de la zona de árbitros, la recogida y
devolución del acta y el acceso a cada una de las pistas.

ÁRBITROS Y
JUECES DE LÍNEA

Siempre que sea posible, se ubicará a un mismo á rbitro o equipo de
á rbitros y jueces de lı́nea en la misma pista de juego.
En caso gestionar el partido con acta electrónica (Tablet o similar)
evitar su uso compartido durante la competición

MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
OFICIALES
TÉCNICOS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ACCESO | Los á rbitros, y jueces de lı́nea en su caso, accederá n a pista siempre en
primer lugar. Lo hará n respetando el itinerario marcado por el organizador y
esperará n en la pista a que lleguen ambos jugadores.

SORTEO | Se realizará manteniendo la posición de la silla del árbitro y
con los jugadores cada uno en su lado de la pista.
SALUDO | No existirá ningú n tipo de saludo en ningú n momento del
partido, ni con los deportistas-entrenadores ni con el equipo arbitral.
ADVERTENCIAS | En caso de ser necesarias deberá n garantizar la
distancia mı́nima de 2 metros.
VOLANTES | Se tocarán siempre por el lado del corcho. Cuando se tenga que
cambiar se lanzarán al lado que saque. Los volantes usados se desecharán en un lugar
definido por el organizador local.

FINALIZACIÓN | Abandonarán la pista en último lugar y siguiendo el
itinerario marcado.

ÁRBITROS Y
JUECES DE LÍNEA

PROTOCOLO | Serán responsables, durante el partido, del cumplimiento
del protocolo por parte de los jueces de línea, jugadores y técnicos.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF

MONTAJE
PERSONAL CONTROL

ITINERARIO DE ACCESO Y
SALIDA

DELIMITAR CON MARCAS

ZONA DE ENTRENAMIENTO
O4 CALENTAMIENTO

PERSONAL
ORGANIZATIVO
EN LA
COMPETICIÓN

MÁXIMO 4 PERSONAS
POR PISTA

VOLANTES USADOS
DESINFECTADOS CON
FRECUENCIA

LIMPIEZA FRECUENTE

AFORO VISIBLE
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE

MESA JUEZ ÁRBITRO

STAFF

PUNTOS DE
DESINFECCIÓN
PUNTO SALIDA ZONA
COMPETICION N

PERSONAL
ORGANIZATIVO
EN LA
COMPETICIÓN

PUNTO ACCESO ZONA
COMPETICION N

(1)

Sin contar los propios que el protocolo de la instalación
disponga

(1)

ZONA ÁRBITROS
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE

MESA JUEZ ÁRBITRO

ZONA ESTANCIA ÁRBITROS

STAFF

SILLAS
ENTRENADORES

garantizando desinfección
después de cada partido

PERSONAL
ORGANIZATIVO
EN LA
COMPETICIÓN

AN RBITRO DE PISTA

garantizando desinfecció n
despué s de cada partido
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE
SEPARACIÓN MÍNIMA
2 METROS

NO CESTAS JUGADORES

entre líneas

STAFF

PISTAS
DE COMPETICIO. N
DELIMITAR
ZONA RAQUETEROS
lados opuestos
pistas contiguas

PERSONAL
ORGANIZATIVO
EN LA
COMPETICIÓN

ITINERARIOS DE
ACCESO Y SALIDA
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PROTOCOLO | Deberá n conocerlo y hacerlo cumplir
PERSONAL | El mı́nimo necesario para que la competició n se desarrolle
con normalidad
UBICACIÓN | En lugar visible para el juez árbitro. Deberán garantizar la
distancia de seguridad dentro de su localización.
ACCESO A PISTAS | Respetando el itinerario marcado para la entrada y
salida de la pista
INFORMACIÓN | Comunicación al juez árbitro o a las autoridades del
incumplimiento de los protocolos por parte de alguno de los asistentes.

PERSONAL
ORGANIZATIVO
EN LA
COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF, JUGADORES Y
AUTORIDADES

SE RECOMIENDA NO REALIZAR NINGUNA CEREMONIA DE
PREMIACIONES. No obstante, en caso de hacerse, FESBA traslada las siguiente
recomendaciones:
PERSONAS | Jugador/pareja premiada, 1 autoridad y 1 voluntario
UBICACION N | El pódium debe proporcionar una distancia de 2m entre los
medallistas, y de éstos con el staff / autoridades. Se marcará en el suelo la
localizació n concreta.
ENTREGA | En cada prueba se entregarán los 1º, 2º y 3º clasificados por
separado. El voluntario acercará las medallas en la bandeja, recogiéndola el
jugador directamente de la misma. Tanto el personal que reparte los premios
como los premiados, deberán evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.
OTROS | DETanto
el personal
los El
premios
como
los la
MEDIDAS
HIGIENE
| Todosque
con reparte
mascarilla.
voluntario
limpiará
premiados,
n evitar
cualquier
tipo de contacto
ellos (Ej.:
bandeja
trasdeberá
cada uso
mediante
gel hidroalcohó
lico. Elentre
voluntario
será el
dar
la
mano,
abrazos,
etc.)
encargado de manera preferente de centralizar la gestió n de las medallas,
entrega y desinfecció n de los elementos a utilizar.

CEREMONIA DE
PREMIACIÓN

FINALIZACIÓN | Al finalizar cada entrega, se abandonará la zona
manteniendo el orden por cercanía premiados deberán ser los primeros en
abandonar el pódium, seguidos de los primeros, que respetarán la distancia
de seguridad en todo hasta abandonar la zona de competición
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF, JUGADORES,
ENTRENADORES Y
OFICIALES

SE RECOMIENDA EL USO DE LA APLICACIOC N RADAR COVID

Link Android. (Revisados y Validados).
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es

Link APPLE. (Revisados y Validados).
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509

APLICACIÓN RADAR
COVID19
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OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
A IMPLEMENTAR

VI) ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE COVID-19
1. Las FFDDEE deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto en el presente
apartado del Protocolo.

COVID-19. Protocolo de
actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no
profesional
(Temporada 2020-2021)

Suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones
integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes.

2. Se evitará la presencia o participación en actividades y, en especial, en
competiciones personas que: (i) presentasen sintomatología compatible con un
contagio; (ii) estuviesen contagiadas sin infección resuelta;
(iii) se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto
estrecho con persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser
determinado, con persona que presente síntomas compatibles con un posible
contagio. En todo caso, los criterios a aplicar por las Federaciones deportivas
españolas deberán resultar de lo dispuesto en cada momento por las
autoridades sanitarias.
3. Los clubes, respecto de sus integrantes, o los participantes, en el caso de
tratarse de modalidades y especialidades que no tengan la consideración de
deportes de equipo, tendrán la obligación de comunicar a la federación
española los casos que, en base a lo apuntado en el apartado anterior, conlleven
la imposibilidad de tomar parte en las competiciones federadas oficiales de
ámbito estatal.
4. En los casos de haberse producido un contagio, el regreso a la actividad
deportiva, y muy especialmente a las competiciones, requerirá de la autorización
correspondiente de la federación española, estando ésta condicionada a la
aportación por los interesados de la correspondiente documentación médica
acreditativa de la existencia objetiva de una situación que no compromete la
salud, ni de la persona afectada, ni de otras personas con las que pudiese tener
o llegar a tener contacto en la actividad deportiva.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá la aplicación
del régimen sancionador establecido por cada FDE y/o, en su caso, organizador. En
casos de sospecha fundada de brote durante el período de pandemia, la FDE u
organizador competente informará al CSD y a la autoridad sanitaria competente el plazo
de 24 horas desde el conocimiento de los casos. Las FFDDEE y organizadores se
dotarán de los mecanismos oportunos para poder sancionar a aquéllos participantes que
incumplan lo dispuesto en este Protocolo y, en su caso, los de refuerzo, pudiendo llegar
a la inmediata descalificación.
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OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
A IMPLEMENTAR

VII) PÚBLICO
En el momento actual de desarrollo y evolución de la pandemia, y con independencia de
que el CSD ha fijado como criterio para las competiciones profesionales sobre las que es
competente la no presencia de público, la petición mayoritaria del sector está orientada
a la vuelta de las competiciones para la temporada 2020-2021 con presencia controlada
y gradual de público, actuando siempre con la prudencia requerida por la propia situación
sanitaria.
Con el objetivo de conjugar el regreso de las competiciones federadas oficiales de ámbito
estatal y carácter no profesional con la imprescindible seguridad sanitaria, se considera
posible, en aras de coadyuvar en la medida de lo posible el regreso a la normalidad
social, la presencia de público en el desarrollo de las competiciones objeto de este
protocolo, con las siguientes especificidades:

COVID-19. Protocolo de
actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no
profesional
(Temporada 2020-2021)

Suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones
integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes.

Las competencias sanitarias precisas para una vuelta segura a la competición, que se
encuentra en la cúspide de los objetivos perseguidos en este momento, se encuentran
radicadas en sede autonómica, por lo que las CCAA podrán adoptar las medidas
necesarias para garantizar que el desarrollo de las competiciones con eventual presencia
de público, se realice en las mejores condiciones posibles de seguridad sanitaria,
variando lo establecido en este apartado.
Las competencias deportivas sobre las competiciones federadas de ámbito estatal y
carácter no profesional se encuentran radicadas en las FFDDEE, bajo la tutela del CSD
en atención a las funciones públicas delegadas, por lo que éstas podrán adoptar las
decisiones que estimen pertinentes sobre afluencia de público en la competición, junto
con los organizadores de las mismas, para garantizar el desarrollo de las mismas en
igualdad de condiciones de público cuando este pueda ser considerado como un factor
esencial por las respectivas FFDDEE, y todo ello sin perjuicio del respeto, en cualquier
caso, a las decisiones adoptadas al respecto por parte de las CCAA sobre limitaciones
de asistencia de público a que se hace referencia en el párrafo anterior.
En caso de que una Comunidad Autónoma decidiera aprobar la presencia de público, el
Consejo Superior de Deportes recomienda que el número máximo de público asistente
fijado será de 500 personas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas para
las instalaciones al aire libre, con respeto siempre a los requisitos de carácter general
establecidos por las autoridades competentes e incorporando las recomendaciones a los
aforos que se acuerden en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Las fases o grupos autonómicos de las competiciones de
ámbito estatal se regirán en este aspecto por las disposiciones de la Comunidad
Autónoma.
Dada la situación fluida, cambiante y asimétrica de la pandemia, la Plataforma
Interterritorial se reunirá antes del 1 de noviembre y una vez que las competiciones
oficiales de ámbito estatal se hayan reiniciado, al objeto de valorar la conveniencia de
revisar estos aforos.
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OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
A IMPLEMENTAR

COVID-19. Protocolo de
actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no
profesional
(Temporada 2020-2021)

VII) ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL
DESARROLLO DE UNA COMPETICIÓN
En caso de que se detecte un positivo en un equipo o durante el periodo de desarrollo de
una competición de ámbito estatal y carácter no profesional:
1. Comunicar el positivo a:
a. Consejería de Sanidad de la CCAA correspondiente. Supeditado a las
recomendaciones de la CCAA correspondiente.
b. FDE correspondiente
c. Entidad local competente en el territorio donde se desarrolla la competición
2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad
sanitaria autonómica
3. Si existiese algún contacto estrecho dentro del club, de la misma manera, se
deberá seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria
autonómica.
4. Se deberán desinfectar las instalaciones.
5. Las FFDDEE deberán establecer un sistema de rastreo de posibles casos positivos
provocados por contacto estrecho en coordinación con las Autoridades Sanitarias.
La resolución del desarrollo de las competiciones regulares (Ligas), así como las
decisiones estimadas en la afectación de la continuidad de la misma será
responsabilidad de las Federaciones deportivas españolas establecidas previamente
y de conocimiento para todos los participantes. En el caso de que por motivos
sanitarios o por una alteración sobrevenida de la movilidad interprovincial o entre
CC.AA, cada Federación deberá prever un mecanismo de reserva de calendario al
final de la temporada para recuperar partidos, así como un criterio objetivo mínimo de
cada FDE y /o competición, según quien sea competente, para dar la competición por
resuelta, estableciendo un mínimo de partidos o jornadas celebradas o como
alternativa si la situación se prolonga la suspensión de la competición.

Suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones
integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes.
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CSD | responsableprotocolo@csd.gob.es
info@badminton.es | FESBA

SANIDAD | www.mscbs.gob.es
CSD | www.csd.gob.es
FESBA | www.badminton.es

TRABAJEMOS JUNTOS
POR UNA VUELTA
RESPONSABLE
A LAS PISTAS
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